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RESUMEN

El presente informe reúne los resultados de la evaluación cuantitativa de niveles de
mercurio en muestras de orina de 24 horas en trabajadores mineros artesanales de la
comunidad de Santa Filomena ubicada en el distrito de Sancos, provincia de
Lucanas, departamento de Ayacucho, a 600 Km. al sur de Lima.

En el estudio se encontró que del 100% (31 muestras) de la población evaluada el
67.74% (21 muestras) presentó niveles de mercurio incrementado en el rango de 41
a 90 µg/L. ( valores referenciales provistos por OMS ). Los grupos etáreos con más
altos valores de contaminación fueron los adultos jóvenes de 24 a 34 años, y los
niños de 2 a 12 años que representan el 29.03% y 19.35 % de la población total
respectivamente, obtuvieron valores en el rango (40–90 µg Hg/L). De la misma
forma se observa que del total de mujeres evaluadas, el 75% de ellas (6 muestras)
presenta concentraciones de mercurio de 40 a 90 ug/L y del total de varones 65.22%
de ellos (15 muestras)

presentan esta misma concentración. El 58.06% de la

población en estudio, quienes se exponen de 0 a 7 horas por semana presentan una
concentración de mercurio en orina en cantidad significativa (de 40 a 90 ug Hg /L).
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SUMARY

The present report reunites the results of the quantitative evaluation of mercury
levels in samples of orina of 24 hours in artisan mining workers of the community of
Santa Filomena located in district of Sancos, province of Lucanas, departament of
Ayacucho, to 600 km to the south of Lima.

In the study one was that of 100% (31 samples) of the evaluated population the
67,74% (21 samples) presented/displayed mercury levels increased in the rank from
41 to 90 µg/L. (referential values provided by OMS). The etáreos groups with more
high values of contamination were the young adults of 24 to 34 years, and the
children of 2 to 12 years that represent 29,03 % and 19,35 % of the total population
respectively obtained values in rank (40. 90 µg Hg / L). Of the same form is
observed that of the total of evaluated women the 75% of them (6 samples) ug/L
presents/displays mercury concentrations from 40 to 90 and of the total of men
65,22% of them (15 samples) they present/display this same concentration. The
58,06% of the population in study, who expose themselves of 0 to 7 hours per week
present/display a mercury concentration in orina in significant amount (from 40 to
90 ug Hg / L).
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